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SELECCIÓN DE TITULARES DE LA UE 
(Del 11 al 15 de junio de 2018) 

 
Principales resultados del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía  (Energía) 
11/06/18 En la sesión dedicada a Energía, el Consejo acordó su posición sobre el Reglamento de la 
Agencia de la UE para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, creada en 2011. Igualmente, tomó 
nota de la situación de los tres expedientes del conjunto de medidas sobre energía limpia relativos a la 
gobernanza, las energías renovables y la eficiencia energética; sobre los que se ha mantenido un total de 
once diálogos tripartitos hasta el momento. Las principales cuestiones pendientes, sobre las que aún hay 
que alcanzar un acuerdo, se refieren a los objetivos, las contribuciones y las trayectorias. En este sentido, 
España, que estuvo representada por la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un 
cambio en la posición mantenida hasta ese momento apostando por una mayor ambición en los objetivos 
de renovables. Por su parte, la Comisión Europea hizo un repaso de las relaciones exteriores en el ámbito 
de la energía, en la que se ha hecho referencia a Egipto, Ucrania, los Balcanes Occidentales, Irán, el Foro 
Ministerial sobre Energías Limpias y la iniciativa «Misión Innovación».  Por último, la delegación de 
Austria expuso su programa de trabajo y sus prioridades en materia de política energética para los 
próximos seis meses de Presidencia del Consejo de la UE. Más información 
 
El Parlamento Europeo aprueba la actualización de normas sobre uso de drones 
12/06/18 Como continuación al acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo en 
noviembre pasado, el Pleno de la Eurocámara aprobó, por 558 votos a favor, 71 en contra y 48 
abstenciones, una resolución legislativa sobre la actualización de la normativa comunitaria sobre 
seguridad aérea, con reglas comunes para los drones y sus operadores de manera que se minimicen 
riesgos de uso y se incentiven nuevos productos y servicios en este ámbito gracias a una mayor 
certidumbre jurídica. En la actualidad los drones están cubiertos por la legislación nacional, lo que puede 
lastrar el desarrollo del mercado. Ahora, la Comisión Europea se encargará de desarrollar normas más 
detalladas a partir de los principios básicos recogidos en esta legislación. Por ejemplo, habrá que 
especificar qué aparatos deberán estar equipados con dispositivos para medir la altitud y los límites 
máximos de distancia operativa, evitar colisiones y para aterrizaje automático; establecer qué operadores 
requieren formación y registrarse; o desarrollar estándares para la descarga en tiempo real de datos de 
los dispositivos de seguimiento de vuelo, entre otros aspectos. Como próximos pasos, falta que el Consejo 
apruebe por su lado formalmente esta propuesta de Reglamento, para su entrada en vigor tras 
publicación oficial. A la misma, le seguirán reglas más detalladas aún por desarrollar. Más información  
 
El Consejo y el Parlamento acuerdan el 32% como objetivo de las energías renovables para 2030  
13/06/18 El Parlamento Europeo y el Consejo acordaron provisionalmente nuevos objetivos para las 
energías renovables en la UE, incluidos el autoconsumo y los biocombustibles. En concreto, convinieron 
una cuota de energía renovable de al menos el 32% del consumo final bruto de la UE en 2030, con una 
cláusula de revisión al alza para 2023. Asimismo, se acordó implementar el principio de "eficiencia 
energética primero", priorizando medidas para hacer que la demanda y el suministro de energía sean más 

http://www.consilium.europa.eu/media/35612/st09810-en18.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0245+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN


eficientes. Además, el pacto provisional incluye las siguientes disposiciones: 1) una cuota mínima de al 
menos el 14% de combustible para el transporte procedente de fuentes renovables para 2030. 2) Los 
biocombustibles de primera generación, basados en cultivos alimentarios, deben limitarse a los niveles de 
2020 (con un 1% extra) y en ningún caso superar el 7% del consumo final del transporte por carretera y 
ferrocarril; y  la proporción de biocombustibles avanzados y biogás debe ser de al menos el 1% en 2025 y 
al menos el 3,5% en 2030. Los próximos pasos son la aprobación formal tanto en el Consejo como en el 
Pleno del Parlamento Europeo para su posterior entrada en vigor y transposición a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros. Más información  
 
MFP 2021-2027: programas sobre Seguridad y Defensa 
13/06/18 La Comisión Europea presentó varias propuestas de Reglamento sobre un conjunto de 
programas englobados en la rúbrica V. “Seguridad y Defensa”. Bajo el apartado “Seguridad”, se plantea 
aumentar de los 1.000 millones de euros actuales a 2.500 millones para el periodo 2021-2027 la dotación 
del Fondo de Seguridad Interior (FSI), el instrumento financiero clave para prestar apoyo a los Estados 
miembros en materia de seguridad, para facilitar e intensificar el intercambio de información y las 
operaciones transfronterizas y reforzar las capacidades para hacer frente a la delincuencia. Además 
también se dota con 1.178 millones los programas de la UE de ayuda a la clausura nuclear. Esto últimos 
pretenden asistir a los países de la UE en el proceso de desmantelamiento y cierre de las instalaciones 
nucleares que se encuentran en la última etapa de su vida útil, manteniendo los máximos niveles de 
seguridad. En la partida de “Defensa”, se asignan 13.000 millones de euros al Fondo Europeo de 
Defensa,  de los cuales 4.100 millones serían para proyectos de investigación militar y 8.900 millones para 
desarrollar capacidades de defensa. Además, al margen del presupuesto comunitario, se propone la 
creación de un nuevo Fondo Europeo de Apoyo a la Paz que estaría dotado de 10.500 millones de euros. 
Por último, bajo el apartado “Respuesta a crisis”, se prevé un incremento de los 577 millones actuales 
hasta los 1.400 millones para el programa RescUE, el sistema europeo para luchar contra las catástrofes 
naturales. Más información 
 
MFP 2021-2027: Vecindad y el mundo - Acción exterior  y Ayuda de preadhesión 
14/06/18  Con respecto a la sexta rúbrica VI. “Vecindad y Mundo” de la propuesta global del próximo 
presupuesto europeo, la Comisión publicó los programas detallados sobre las partidas de “Acción 
Exterior” y “Ayuda de preadhesión”. Se plantea incrementar la financiación de acción exterior un 30% 
alcanzando así 123.000 millones de euros (en precios corrientes). La propuesta busca mayor flexibilidad y 
simplificación al  reducir el número de instrumentos e integrar el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el 
presupuesto de la UE. En concreto, los instrumentos para la acción exterior incluyen: 1) un nuevo 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (89.200 millones) para responder a 
desafíos que deben abordarse a escala mundial, como el desarrollo humano, la estabilidad y la paz, y que 
además incluiría el FED 2) un instrumento Europeo de Seguridad Nuclear (300 millones), que 
complementaría las actividades del anterior, 3) un Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP III) (14.500 
millones) para ofrecer apoyo mediante reformas a los países candidatos a la UE, 4) un Instrumento de 
Ayuda Humanitaria (11.000 millones) para prestar ayuda a las poblaciones afectadas por desastres 
naturales, 5) la Política Exterior y de Seguridad Común  (3.000 millones ) cuyo fin es proteger a la UE y 
hacer frente a conflictos y crisis externas, 6) la cooperación con los países y territorios de ultramar, 
incluida Groenlandia (500 millones) con el objeto de fortalecer las relaciones económicas, políticas y 
culturales entre la UE y los países vinculados a los Estados Miembro y 7) ayudas macrofinancieras en 
forma de subvenciones o trabajos relacionados con organizaciones internacionales y agencias 
descentralizadas (4.500 millones).  Más información 
 
MFP 2021-2027: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y Cuerpo Europeo de Solidaridad 
14/06/18 Para terminar de completar las propuestas del próximo presupuesto europeo, la Comisión 
presentó bajo la tercera rúbrica III. “Recursos Naturales y medio ambiente” y en la partida de “Agricultura 
y política marítima” una propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el fondo 
de la UE que apoya los objetivos de la Política Pesquera Común. Se idea otorgar 6.140 millones de euros 
al mismo, que se centrará en fomentar la pesca más sostenible y la conservación de los recursos 
biológicos marinos con un apoyo especial a los pescadores de pequeña escala, así como en el crecimiento 
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y el empleo en las comunidades costeras de toda la Unión Europea. Por otro lado, bajo la segunda rúbrica 
del MFP 2021-2027 II. “Cohesión y Valores” y en la partida de “Invertir en las personas, la cohesión social 
y los valores”, se presentó una propuesta de Reglamento sobre el Cuerpo Europeo de solidaridad. Su 
objetivo es ofrecer a los jóvenes europeos la oportunidad de prestar su ayuda a las comunidades que lo 
necesiten, en cualquier lugar de la Unión y fuera de ella, a través de voluntariados, de prácticas laborales 
o empleos. Se sugiere una asignación de 1.260 millones a fin de que al menos 350.000 jóvenes europeos 
puedan participar en el programa. Más información 
 
Eurobarómetro de primavera de 2018: crece la confianza en la UE y el optimismo hacia el futuro 
14/06/18 La nueva encuesta del Eurobarómetro publicada por la Comisión Europea señala que la mayoría 
de los europeos considera que la situación de la economía en la UE es buena (el 50%) y ve el futuro con 
optimismo. La confianza en la UE va en aumento y el apoyo a la Unión Económica y Monetaria ha 
alcanzado su nivel más alto (74% de los encuestados). Por primera vez desde la primavera de 2007, se 
imponen igualmente las visiones positivas sobre la situación de la economía nacional (el 49 %, + 1) a las 
opiniones negativas (el 47 %, – 2). Asimismo, la mayoría de los europeos se muestran optimistas sobre el 
futuro de la UE (el 58 %, + 1); excepto en Grecia (53 % se muestra pesimista). La libre circulación de 
personas, bienes y servicios dentro de la UE, y la paz entre los Estados miembros son percibidos como los 
dos resultados más positivos de la UE por un 58 % y un 54 % de los europeos, respectivamente. Por otro 
lado, las preocupaciones globales siguen siendo la inmigración y el terrorismo y, a escala nacional, el 
desempleo (25%), la salud y la protección social (23%) y de nuevo la inmigración (21%). En comparación 
con la primavera de 2014, más ciudadanos consideran que se han beneficiado de iniciativas clave de la UE 
como la ausencia de controles fronterizos cuando se desplazan al extranjero (el 53 %, + 1), unas tarifas 
telefónicas más baratas al utilizar el teléfono móvil en otro país de la UE (el 48 %, + 14), el refuerzo de los 
derechos de los consumidores a la hora de comprar productos o servicios en otro país de la UE (el 37 %, 
+ 13) o la mejora de los derechos de los pasajeros aéreos (el 34 %, + 12). Por primera vez también se 
preguntó a los ciudadanos por sus opiniones sobre la política comercial de la UE, con una mayoría del 
71 % que manifestó su apoyo. Más información 
 
Se pospone el voto sobre la revisión de normas de transporte por carretera al Pleno de julio 
14/06/18 Aunque el pasado 4 de junio se aprobaron en la Comisión de Transporte (TRAN) del Parlamento 
Europeo los informes relativos a las propuestas para los períodos de descanso de los conductores, el 
desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte y el acceso a la profesión de transportista y el 
mercado de transporte por carretera, los eurodiputados, reunidos en sesión plenaria, discreparon sobre 
la decisión de que se inicien las negociaciones con el Consejo sobre la base de dichos informes. 
Finalmente, el Pleno del Parlamento Europeo votó en contra de conferir el mandato negociador para 
abrir negociaciones con el Consejo en forma de trílogo y a favor de reabrir los acuerdos alcanzados en la 
Comisión TRAN. En la práctica esto significa que se podrán presentar enmiendas a los citados tres 
informes de la Comisión TRAN, para su votación en el próximo Pleno del Parlamento Europeo de 2 a 5 de 
julio .  Más información 
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• Primer cuatrimestre 2018 – el empleo subió un 0,4% en la UE Y la zona euro Fecha 13/06/18 
• Abril 2018 – la producción industrial bajó un  0,9%  en la zona euro y un 0,8% en la UE Fecha: 

13/06/18 

PRÓXIMAS FECHAS DESTACADAS 

• 18-21/06 Semana de Comisiones en el Parlamento Europeo 
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• 18-19/06 Consejo de Agricultura y Pesca 
• 21/06 Eurogrupo 
• 21/06 Conferencia “El futuro de la UE desde una perspectiva empresarial” organizada por CEOE y 

el CESE 
• 21-22/06 Consejo de Empleo, Asuntos Sociales y Cooperación 
• 22/06 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 

 

  

 

Copyright © 2018 CEOE  Correo de información: bruselas@ceoe.org 
 

 
 

mailto:bruselas@ceoe.org

	Principales resultados del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía  (Energía)
	Además...


